
Popularizar la Ciencia y
la Tecnología

Una organización costarricense
sin fines de lucro

Mejorar la educación

y

Objetivos:

CIENTEC



Más de  5.000 vistas de página diarias

www.cientec.or.cr

Y dos boletines electrónicos que se
distribuyen entre más de 2.500 suscritos.



• El imperativo de proveer acceso equitativo al
conocimiento.

• La apertura a la colaboración.

• Confianza en la capacidad individual de aprendizaje.

• La necesidad de mejoramiento de la educación.

• El derecho a la información que posibilite la
evolución de criterio y participación ciudadana en el
desarrollo.

Principios que lo impulsan



DISEÑO FLEXIBLE

Un amplio espectro de usuarios



Estructura y contenidos

Futuro: bases de datos y sistemas de
suscripción a concursos y congresos.

• Páginas fáciles de acceder,
• imágenes livianas,
• estructura sencilla,
• navegación dentro y fuera de artículos.

Animaciones

Materiales en formato Acrobat®




CANAL DE TRABAJO CONJUNTO

• las universidades

• el sector privado

• nacionales y extranjeros

 Divulgadores de:



CONTENIDOS
Promueven la información y la actitud
proactiva frente al cambio

Conocimiento y
práctica

Aprendizaje continuo

Enfrentar el mito.

Observación y seguimiento:
Bases de cultura científica

Uso de tecnologías para una
mejor calidad de vida.

Presentan 
diversidad



Evolución
mensual de la
visita al sitio web:

• Agosto 99: 2.010 visitas

• Agost. 00: 4.566 visitas

• Agosto 01: 32.203 visitas

• Agosto 02: 126.537 visitas 

• Agosto 03: 173.467 visitas



Páginas más
visitadas

Visita por directorios



Visita por país
Datos específicos
No. pet.:  %pet.: dominio
--------: ------: -------
 2479924: 85.14%: 
[direcciones numéricas sin resolver]
  171223:  5.88%: .cr (Costa Rica)
   62304:  2.14%: .mx (México)
   56417:  1.94%: .cl (Chile)
   35758:  1.23%: .com (Comercial)
   24208:  0.83%: .co (Colombia)
   23508:  0.81%: .net (Red)
   15360:  0.53%: .ar (Argentina)
   12565:  0.43%: .es (España)
    5308:  0.18%: .pe (Perú)
    2848:  0.10%: .gt (Guatemala)
    2712:  0.09%: .ec (Ecuador)
    2145:  0.07%: .sv (El Salvador)
    1670:  0.06%: .ve (Venezuela)
    1596:  0.05%: .pt (Portugal)
    1519:  0.05%: .pa (Panamá)
    1471:  0.05%: .uy (Uruguay)
    1360:  0.05%: .edu (Educativo)
    1345:  0.05%: .us (Estados Unidos)
    1339:  0.05%: .bo (Bolivia)
    1286:  0.04%: .do (República Dominicana)
     812:  0.03%: .ni (Nicaragua)
     627:  0.02%: .br (Brazil)
     526:  0.02%: .py (Paraguay)
     433:  0.01%: .de (Alemania)
     423:  0.01%: .org (Org. sin fines de lucro)
     420:  0.01%: .ca (Canada)
     355:  0.01%: .cu (Cuba)
     334:  0.01%: .fr (Francia)
     328:  0.01%: .uk (Reino Unido)
     299:  0.01%: .hn (Honduras)
     274:  0.01%: .jp (Japón)
     (cortado para síntetizar)

¿De dónde vienen?



Sitios educativos o de divulgación de la ciencia y la tecnología remitentes
(tomados del listado de las estadísticas totales desde el inicio del sitio), en orden descendente:

www.tourism-costarica.com/
www.solotutoriales.com/
canelo.iie.ufro.cl/
www.tuttogratis.es/
www.guiadeenfermeria.com/
www.educarchile.cl/
science.nasa.gov/
www.sectormatematica.cl/
ujedecologia.homestead.com/
espanol.paraninos.dir.yahoo.com/
www.millis.k12.ma.us/
www.fundapec.edu.do/
www.enfersalud.com/
sunearth.gsfc.nasa.gov/
www.itcr.ac.cr/
scroggs.chccs.k12.nc.us/
www.conicit.go.cr/
educ.ar/
ponce.inter.edu/
eiee.univalle.edu.co/
tepie.fod.ac.cr/

beatrice.midc.purdue.edu/
escolares.com.ar/
www.midc.purdue.edu/
www.launion.edu.pe/
www.ubbi.com.ar/
www.zeledonia.org/
www.maseducativa.com/
www.educared.net/
www.virtualmuseum.ca/
ciencia.nasa.gov/

http://www.aearboricultura.com/
http://www.umsanet.edu.bo/
http://www.prodiversitas.bioetica.org/
http://www.universia.edu.pe/
http://www.apse.or.cr/
http://ciencia.msfc.nasa.gov/
http://elprofe.iespana.es/
http://www.bruncas.com/
http://floraguide.es/
http://www.unesr.edu.ve/
http://www.uned.es/
http://correo.pucp.edu.pe/
http://lanic.utexas.edu/
http://www2.netexplora.com/
http://www.binasss.sa.cr/
http://www.cienciateca.com/
http://geosalud.com/
http://www.quimicaensinomedio.hpg.ig
.com.br/
http://www.museevirtuel.ca/
http://www.senacyt.gob.pa/
http://www.matematicas.net/
http://www.csus.edu/
http://www.aula24horas.com/
http://matematicas.metropoli2000.com/
http://www.redpop.org/
http://webmail.udec.cl/
http://www.unesco.org.uy/
http://www.astronomische-reisen.de/
http://redescolar.ilce.edu.mx/
http://ns.uned.ac.cr/

http://www.umng.edu.co/
http://www.media.mit.edu/
http://matematicas.metropoliglobal.com/
http://www.georgetown.edu/
http://www.williams.edu/
http://acpon1.ponce.inter.edu/
http://www.incae.ac.cr/
http://rgd.fod.ac.cr/
http://generals.john-stark.k12.nh.us/
http://cariari.ucr.ac.cr/
http://www.mctc.mnscu.edu/
http://webmail.panam.ed.cr/
http://wm.educ.ar/
http://sid.uncu.edu.ar/
http://www.sir.edu.pe/
http://www.alpamayo.edu.pe/
http://www.mundoescolar.com/
http://equals.lhs.berkeley.edu/
http://www.unet.edu.ve/
http://www.upnfm.edu.hn/
http://wwwinfo.unal.edu.co/
http://webmail.uajms.edu.bo/
http://campus.qro.itesm.mx/
http://matematicas.metropoli2000.org/
http://www.colegiovictoria.ed.cr/
http://www.utp.edu.co/
http://www.cf.rffdc.edu.ar/
http://correo.javeriana.edu.co/
http://clases.unac.edu.co/
http://postgrado.uc.edu.ve/
http://www.florencenightingale2010.net/

Sitios
referentes

¿Cómo llegan
al sitio?



Términos de
búsqueda

Lista de términos de búsqueda
(desde fecha de inicio hasta noviembre, 2003)
No. pet.: término buscado
--------: ---------------
   23360: método cientifico
   18935: origami
   18800: experimentos
   12614: ensayo
   11554: experimentos de quimica
    8682: experimentos de biologia
    7994: experimentos fisica
    7954: percepcion
    7842: experimentos de ciencias
    6957: florence nightingale
    6369: experimentos de física
    5618: concepto de ensayo
    5021: árboles
    4141: siente
    4017: que es un ensayo
    3886: experimentos química
    3351: juegos cooperativos
    3210: símbolos chinos
    3074: pajaros
    2806: como escribir un ensayo
    2733: provincias de costa rica
    2694: método científico
    2655: colores primarios
    2454: equidad
    2318: eclipse lunar
    2080: experimentos biologia
    1881: como hacer un ensayo
    1855: leonidas
    1851: el ensayo
    1792: el metodo cientifico
  587369: [no listadas: 200,892 términos buscados]

¿Qué buscan?



QUIERO FELICITARLOS POR SU
PÁGINA Y TODO LO
RELACIONADO CON UDS.

“Me parece sumamente importante los
temas tratados por ustedes, y
considero que me sería de mucha
ayuda para mi proyecto científico,
curso octavo año del colegio Salesiano
Don Bosco…”

DEFINITIVAMENTE MUY FELIZ DE HABER
ENCONTRADO ESTA DIRECCIÓN EN
INTERNET Y MEJOR AUN SABIENDO QUE ES
COSTARRICENSE.
ME FUE DE MUCHA UTILIDAD …  GRACIAS

Les agradeceré … enviarme
periódicamente información
sobre temas de medio
ambiente.

SOLICITUDES Y COMENTARIOS RECIBIDOS



Productos del sitio

Libro de experimentos
febrero 2004

CD del sitio web 

Comunidad de
divulgación y popularización
de la ciencia y la tecnología



Memoria

Resultados

Fotos

y más



 Alejandra León-Castellá

leonale@racsa.co.cr

cientec@cientec.or.cr

¡Gracias!


